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MANUAL
PARA REDES
SOCIALES

Información general y para el mercado de Puerto Rico



Cómo usar este manual
Este manual para redes sociales respalda los esfuerzos de seguridad en 
zonas de construcción de parte de la Administración Federal de Seguridad de 
Autotransportes (Federal Motor Carrier Safety Administration, FMCSA). Incluye 
contenido específico, junto con instrucciones de publicación, que enseñan a los 
conductores sobre prácticas seguras de conducir, especialmente en zonas de 
construcción y sus alrededores. El contenido de este manual está diseñado para 
facilitar la publicación e integración con su estrategia actual de redes sociales.   
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Descripción general de la iniciativa

Resumen sobre seguridad en las zonas de construcción 

Las zonas de construcción presentan desafíos únicos para los camiones y 
autobuses, como carriles estrechos, paradas repentinas, cambios en el patrón del 
tráfico y superficies irregulares de la carretera. Además de las condiciones únicas 
que presentan estas áreas, los conductores de camiones y autobuses también 
deben prestar atención a los puntos ciegos, las distancias de frenado largas y las 
limitaciones de tamaño, lo que hace que maniobrar camiones y autobuses en zonas 
de construcción sea particularmente difícil. 

En promedio, hay una mayor representación con respecto a la participación de 
camiones en choques en zonas de construcción. Más del 33% de los choques 
fatales en el año 2019 fueron de vehículos comerciales (Fuente: National Work 
Zone Safety Information Clearinghouse). Los conductores de vehículos comerciales 
deben tomar precauciones al conducir por estas áreas y los vehículos no comerciales 
deben tener en cuenta estos desafíos para camiones y autobuses.

El objetivo de esta iniciativa es informar a los conductores, tanto de vehículos 
comerciales como otros usuarios, sobre cómo compartir la carretera de manera 
segura en las zonas de construcción mientras viajan por todo el país.

Estrategias de publicación 
El contenido de seguridad en las zonas de construcción puede publicarse en 
cualquier momento del año. Sin embargo, en los meses de verano a menudo hay 
un aumento de los trabajos de construcción en las carreteras, por lo cual es más 
importante compartir publicaciones durante este período.

A continuación se incluyen los “hashtags” más importantes que se deben utilizar  
al publicar los gráficos y mensajes sobre seguridad en las zonas de construcción:

 f #WorkZoneSafety
 f #OurRoads
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Contenido en redes sociales
Esta sección incluye contenido de redes sociales que se puede compartir para 
ayudar a difundir la información sobre seguridad en las zonas de construcción. 
Hay tres gráficos diferentes que se pueden usar con cualquier mensaje para 
concientizar sobre la seguridad en las zonas de construcción. Las publicaciones 
sugeridas que fueron incluidas en las páginas 8-13 pueden ser compartidas o utilizadas 
como inspiración al publicar los gráficos en sus propios canales de redes sociales.

Nunca cruce por delante
de un camión o autobús

Cuando viaje en zonas
de construcción,

evite todas las
distracciones

Investigue
su ruta y use

desvíos cuando
sea posible

Las siguientes páginas proporcionan gráficos adicionales y ejemplos de 
publicaciones en diferentes tamaños para la campaña. Al elegir los gráficos y 
publicar contenido, asegúrese de considerar la plataforma de redes sociales que 
normalmente su público utiliza. Además, tenga en cuenta que la mayoría de las 
personas usan teléfonos celulares al accesar sus cuentas de redes sociales.  
Los gráficos de este manual están optimizados para plataformas móviles.  
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Organización del contenido 

El contenido de las redes sociales se organiza en secciones. 

 f Mercado general – Pág 8

 f Específico para Puerto Rico – Pág. 10

Ejemplos de publicaciones
Este es un ejemplo de cómo debe verse una publicación cuando se comparte 

Facebook

Cuando viaje en zonas
de construcción,

evite todas las
distracciones
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1 Gráfico descargado del sitio web Our 
Roads, Our Safety (Nuestras carreteras, 
nuestra seguridad) de la 

2 Texto sugerido de este 
manual.

https://www.fmcsa.dot.gov/ourroads/work-zone-safety-shareable-material
https://www.fmcsa.dot.gov/ourroads/work-zone-safety-shareable-material


Tamaños disponibles

Los tamaños de los gráficos en las redes sociales varían según las plataformas de 
redes sociales que cambian constantemente. En este manual, incluimos dos tamaños 
diferentes basados en las mejores prácticas y los estándares sugeridos de la industria. 
Todos los gráficos están disponibles en el sitio web Our Roads, Our Safety website  
de FMCSA. 

Publicaciones en Facebook/Instagram

1200x1200 (cuadrado)

Cuando viaje en zonas
de construcción,

evite todas las
distracciones

Publicaciones en Twitter

1200x675 (rectángular)

Cuando viaje en zonas de construcción, 
evite todas las distracciones
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Publicaciones para el mercado general
PASO 1

1 Descargue los gráficos

Descargue uno de los tres gráficos sociales del sitio 
web Our Roads, Our Safety de FMCSA. 

Tamaños disponibles:

Publicaciones en Facebook/Instagram

1200x1200

Publicaciones en Twitter

1200x675 

PASO 2

2
Combine el contenido con el texto 
sugerido a continuación o use su 
propio texto.

Copie/pegue una de las publicaciones sugeridas  
a continuación.

�	Las zonas de construcción son un desafío para 
todos y más para vehículos comerciales. Al viajar 
por zonas de construcción, baje la velocidad, 
preste atención a los rótulos y esté preparado para 
detenerse. ¡Seamos responsables al compartir las 
vías! #WorkZoneSafety #OurRoads

�	Las aplicaciones de GPS y recursos similares 
le pueden ayudar a estar al tanto de las zonas 
de construcción. De ser posible, investigue 
su ruta con anticipación y use desvíos o vías 
alternas para evitar estas áreas si es necesario. 
#WorkZoneSafety #OurRoads

�	Al conducir un camión por una zona de 
construcción, los conductores de vehículos no 
comerciales pueden desconocer los desafíos de 
maniobrar un vehículo pesado. Tenga cuidado y 
comparta la vía de forma segura. Más consejos: 
https://bit.ly/3rFbTvY #WorkZoneSafety 
#OurRoads
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Publicaciones para el mercado general

1

PASO 1

Descargue los gráficos

Descargue uno de los tres gráficos sociales del sitio 
web Our Roads, Our Safety de FMCSA. 

Tamaños disponibles:

Publicaciones en Facebook/Instagram

1200x1200

Publicaciones en Twitter

1200x675 

2

PASO 2
Combine el contenido con el texto 
sugerido a continuación o use su 
propio texto.

Copie/pegue una de las publicaciones sugeridas  
a continuación.

�	Las zonas de construcción son un desafío para 
todos y más para vehículos comerciales. Al viajar 
por zonas de construcción, baje la velocidad, 
preste atención a los rótulos y esté preparado para 
detenerse. ¡Seamos responsables al compartir las 
vías! #WorkZoneSafety #OurRoads

�	Las aplicaciones de GPS y recursos similares 
le pueden ayudar a estar al tanto de las zonas 
de construcción. De ser posible, investigue 
su ruta con anticipación y use desvíos o vías 
alternas para evitar estas áreas si es necesario.  
#WorkZoneSafety #OurRoads

�	Al conducir un camión por una zona de 
construcción, los conductores de vehículos no 
comerciales pueden desconocer los desafíos de 
maniobrar un vehículo pesado. Tenga cuidado y 
comparta la vía de forma segura. Más consejos: 
https://bit.ly/3rFbTvY #WorkZoneSafety 
#OurRoads
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Publicaciones para el mercado de Puerto Rico

1

PASO 1

Descargue los gráficos

Descargue uno de los tres gráficos sociales del sitio 
web Our Roads, Our Safety de FMCSA. 

Tamaños disponibles:

Publicaciones en Facebook/Instagram

1200x1200

Publicaciones en Twitter

1200x675 

2

PASO 2
Combine el contenido con el texto 
sugerido a continuación o use su 
propio texto.

Copie/pegue una de las publicaciones sugeridas  
a continuación.

�	Mientras viaja por las carreteras de Puerto Rico, 
manténgase alerta y esté atento a las zonas de 
construcción. Preste atención a los letreros y 
señales, baje la velocidad y maniobre con cuidado 
alrededor de otros vehículos. #WorkZoneSafety 
#OurRoads

�	Puerto Rico tiene muchas zonas de construcción 
activas. Planifique su ruta, manténgase alerta y 
haga su parte mientras viaja por estas áreas; ayude 
a reducir la cantidad de accidentes y muertes en 
las zonas de construcción. #WorkZoneSafety 
#OurRoads

�	Entre 2017 y 2021, ocurrieron más de 2,370 
choques en Puerto Rico con vehículos comerciales, 
lo que provocó 55 muertes. Es importante que 
todos los conductores que viajan en Puerto 
Rico compartan la carretera de forma segura, 
especialmente cuando se acercan o ingresan 
a zonas de construcción. #WorkZoneSafety 
#OurRoads
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Publicaciones para el mercado de Puerto Rico

1

PASO 1

Descargue los gráficos

Descargue uno de los tres gráficos sociales del sitio 
web Our Roads, Our Safety de FMCSA. 

Tamaños disponibles:

Publicaciones en Facebook/Instagram

1200x1200

Publicaciones en Twitter

1200x675 

2

PASO 2
Combine el contenido con el texto 
sugerido a continuación o use su 
propio texto.

Copie/pegue una de las publicaciones sugeridas  
a continuación.

�	Todos deben compartir la vía de forma segura: 
cuando viaje por una zona de construcción, baje 
la velocidad y esté preparado para detenerse. Así 
ayudará a reducir los choques y a proteger a otros 
conductores. #WorkZoneSafety #OurRoads

�	De los 872 choques fatales entre 2019 y 2021 
en Puerto Rico, en el 52% de los casos se 
indicó la falta del cinturón de seguridad como 
factor contribuyente. Evite choques y muertes 
al reducir la velocidad, evitar distracciones y 
respetar todas las leyes de tránsito de Puerto Rico. 
#WorkZoneSafety #OurRoads
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Información de contacto de FMCSA
Si tiene preguntas sobre los esfuerzos de seguridad en zonas de construcción de 
parte de FMCSA, comuníquese con Kirsten Radewagen escribiendo a 
kirsten.radewagen@dot.gov.
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